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resumen

Las personas en condición de discapacidad físico-motriz están protegidos 

por diferentes instrumentos jurídicos, tanto nacionales como internacionales.

La Carta  Política de 1991  en el art 13 consagra la especial protección que 

el Estado debe brindar a las personas que se encuentran en estado de 

debilidad manifiesta por su condición física, y esto es una protección integral.  Así 

mismo, se halla el fundamento de mayor peso para ello en los instrumentos

 jurídicos nacionales, complementados a su vez,  por los internaciona-

les que podrían hacer parte de la legislación nacional por medio  del llama-

do “bloque de constitucionalidad”, lo cual incluye tratados internacionales en 

materia de derechos humanos, teniendo en cuenta que la igualdad es uno de ellos 

(derecho humano fundamental). Por ello se hace necesario verificar si real-

mente se está cumpliendo con esa protección  en relación con  el acceso a la 

educación básica, media y superior de las personas con discapacidad físico-motriz. 
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IntroduccIón 

Este proyecto formula  como problema de investigación  analizar el derecho a 

la educación de personas en condición de  discapacidad,  en conexidad con el 

derecho a la igualdad en cuanto al escenario educativo en el que desenvuelven las perso-

nas con discapacidad  físico – motriz de la ciudad de Cartagena de

Indias. 

No implica la anterior concepción que el derecho a la educación no sea igualmente funda-

mental a otros sujetos, pues no obstante su inclusión en la Constitución como derecho de 

segunda generación (art 67 C.N), la Corte Constitucional ha señalado su carácter funda-

mental,   por tanto, éste, debe desarrollarse en condiciones dignas para que los sujetos, 

objeto de la presente investigación,  tengan las herramientas adecuadas, por lo menos las 

de infraestructura,  para asistir a instituciones educativas. 

Con la Constitución Política de 1991 se  introdujo el derecho a la igualdad (art. 13) ya que 

hasta la Constitución de 1886 no se contemplaba dicho derecho; esto significó el recono-

cimiento de los derechos de las  personas discriminadas y  marginadas, como también 

aquellas que por su condición económica, física o mental se encuentran en debilidad 

manifiesta, como es el caso de las personas  que tienen algún tipo de limitación; en ese 

sentido el Estado debe procurar que los derechos de estas personas sean los mismos que 

gozan aquellas que no tienen limitación alguna, de manera que se deben garantizar no 

sólo los derechos mínimos que le son propias de toda persona,  sino también los derechos 

sociales que tienen carácter de fundamental, como lo es el derecho a la educación, que 

se encuentra en la constitución como derecho de segunda generación, es decir, Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, pero a quien la Corte Constitucional le ha reiterado 

su carácter de fundamental, por considerarse inherente al núcleo esencial del individuo. 

Es así que, como derecho fundamental, la educación debe garantizarse a todas las per-



9

EFICACIA DE LA NORMATIVIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL  PROTECTORA DEL DERECHO  
A LA EDUCACIÓN  DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICO-MOTRIZ, EN CARTAGENA

sonas;  en esta ocasión  se pretende verificar si en la ciudad de Cartagena las personas 

con discapacidad física-motriz  gozan de este derecho, en cuanto al acceso y movilización 

en los establecimientos educativos de educación superior, es decir, con los instrumentos 

necesarios para que estos puedan desplazarse, como las rampas, ascensores, barras, 

señales de orientación, entre otros. 

Para ello primeramente es necesario conocer cuáles son los instrumentos jurídicos tanto 

nacionales como internacionales, que protegen el derecho a la educación para las perso-

nas con discapacidad y si efectivamente se cumplen con dichas disposiciones normativas.  

De esta manera, el grupo desarrollará el presente proyecto en dos etapas, inicialmente se 

realizará un estudio normativo, sus implicaciones y análisis de derechos en el contexto de 

la convivencia ciudadana y democrática en Cartagena de Indias. Luego, se llevará a cabo 

un trabajo de campo con fines de identificación del contexto local y el comportamiento del 

fenómeno jurídico de la investigación en Cartagena de Indias, con el objetivo no sólo de 

describir la realidad, sino de explicarla. De allí que la investigación es de tipo exploratoria, 

explicativa y correlacional. Se utiliza el análisis jurídico, la revisión bibliográfica, y el aná-

lisis histórico.
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I. anÁLIsIs normatIVo

En esta etapa el objeto de estudio es la normatividad nacional e internacional alusiva a la 

protección que se le brinda a la población con discapacidad y la referente al derecho a la 

educación de las personas con limitaciones. Teniendo como marco de referencia, que se 

trata de una investigación sociojurídica que utiliza métodos de investigaciones aplicadas 

y básicas. 

Por otro lado, además de los derechos constitucionales también están aquellas normas 

nacionales e internacionales, no sólo de rango constitucional, sino aquellas que el Estado 

ha dispuesto para reglamentar la especial protección a las personas con limitaciones

Antes de profundizar en la normatividad, es menester identificar y reconocer la población 

con discapacidad en Colombia, puesto que en base a ello es que se van a tomar las medi-

das necesarias para brindarles una mejor calidad de vida, por eso en principio se hará un 

rastreo acerca del porcentaje de la población con discapacidad, con base a las encuestas 

realizadas por el DANE. Así se prosigue a hacer el estudio normativo de la discapacidad 

teniendo en cuenta las leyes, decretos, resoluciones y normas técnicas. Luego se analiza-

rán los convenios ratificados por Colombia en materia de discapacidad.   
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aVances de InVestIgacIón

En la ciudad de Cartagena de Indias la mayoría de los centros de educación básica, media 

y superior  carecen de una infraestructura adecuada para que las personas con discapa-

cidad físico-motriz accedan a ellos, impidiéndoles así el ingreso y movilización en  dichos 

establecimientos educativos. A razón de esto surge la pregunta sobre  qué mecanismos 

ha adoptado el Estado para amparar el derecho a la educación de la población con disca-

pacidad física-motriz. 

En primer momento se han realizado algunas encuestas a nivel nacional para conocer el 

número exacto de las personas con discapacidad, entre las importantes

se encontró, la primera realizada por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística)  que fue el “Censo de 1993” la cual reportó una tasa de 1,85 %  de personas 

con  discapacidad de la población nacional y dentro de la población en condición de dis-

capacidad  el 24% correspondió a las discapacidades físico-motrices. Este mismo censo 

permitió identificar la cifra de la población con  discapacidad que asiste a la escuela el 

resultado fue, 9.180 personas con discapacidad físico-motriz, 11.129 con discapacidad 

cognitiva y   38. 628 con discapacidad sensorial, esto permite observar que la cantidad de 

personas con discapacidades físico-motriz que asiste a la escuela es mucho más baja que 

las otras. Otro dato importante que arrojó este censo fue el nivel educativo de la población 

en condición de discapacidad, el 10.8% de las personas con limitaciones reportaron no 

tener nivel educativo, el 46.1%  primaria, la secundaria obtuvo el 30.3%, la universitaria el 

3.6% y tan solo el 0.3% el de postgrado.

Sobre este tipo de población el DANE realizó nuevamente una encuesta entre los años 

2005 y 2008, donde no se obtuvo resultado de la ciudad de Cartagena, sino a nivel de-

partamental, por ejemplo en Bolívar se evaluaron 27 municipios;  en el año 2005 se repor-

taron 103.216 personas con discapacidad y en el 2008 disminuyó  a 22.767.  Simultánea-
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mente la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, mediante la Secretaría de Participación 

y Desarrollo aportó una encuesta acerca de las personas en condición de  discapacidad 

que habían mejorado su calidad de vida en los últimos tres años,  resultó que en el año 

2008  fueron 734, en el 2009 se obtuvieron 403 y en el 2010 aproximadamente 100.  Esto 

muestra un descenso del número de la población en condición discapacidad de Carta-

gena que mejoró su calidad de vida, es decir que cada vez son menos las personas con  

discapacidad  físico-motriz que tienen oportunidades de optimizar las condiciones en las 

cuales se desenvuelven. 

Actualmente el  Departamento Administrativo Distrital de Salud, DADIS, adelanta un censo 

acerca de la población con discapacidad en la ciudad de Cartagena, la cual busca identifi-

car a todas aquellas personas de todas las edades que tenga cualquier tipo discapacidad, 

física, sensorial o motriz (El registro es para personas con Síndrome de Down, retraso 

mental, ceguera, sordera, autismo y afectados con lesión medular, mal de Parkinson, 

esclerosis múltiple, albinismo, Síndrome de Asperger, problemas de aprendizaje, entre 

otros). La directora de dicha entidad asegura que del 4 al 10 % de la población cartagene-

ra está en condición de discapacidad (EL UNIVERSAL, prensa. Noviembre, 30 de 2010)4

Existe un gran número de leyes que han regulado los derechos de las personas en con-

dición de discapacidad en diversos aspectos, como la salud, deporte y empleo. La salud 

(Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios 2226 de 1996 y 1152 de 1999), el empleo 

(Ley 443 de 1998 y su decreto reglamentario 1571) y  el deporte (Ley 181 de 1995 y Ley 

582 de 19992), Sin embargo debido a la cantidad especificaremos en la normatividad re-

lativa a la educación. 

Se puede observar que han sido muchas las leyes expedidas las que amparan a la pobla-

ción con  discapacidad  como la  Ley 361/1997  en la que se “establecen los  mecanismos 

de integración social de las personas con limitación”.  Esta norma es de gran importancia 
4  http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/alcald%C3%AD-de-cartagena-censa-poblaci%C3%B3n-en-condici%C3%B3n-
de-discapacidad
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puesto que el Estado se compromete lograr la  “…completa realización personal y su total 

integración social”  de las personas con discapacidad en el campo  laboral, educativo, bien-

estar social, entre otros. La  Ley 368 de 1997  mediante la cual se crea la “Red de Solidari-

dad Social” la cual tienen como función adelantar programas en beneficio de las personas 

con limitaciones físicas y mentales. También se encuentra el Plan Nacional de Atención 

a las Personas con Discapacidad 1999-2002, que tuvo como propósito mejorar la calidad 

de vida de la población en condición de discapacidad así como el fortalecimiento de redes 

territoriales para una mayor cobertura de atención.   En cuanto al ámbito que nos atañe 

que es la educación para las personas con discapacidad, encontramos las siguientes dis-

posiciones normativas: primeramente la Ley 115 de 1994 “Ley General de educación”, la 

cual prevé la “educación para personas con limitaciones o capacidades excepcionales”; 

la Ley 119 de 1994  por la cual se reestructura el SENA (Servicio de Educación Nacional 

de Aprendizaje) y en la cual se ordena crear “programas de readaptación profesional para 

personas con discapacidad”. El Decreto 2082 de 1996 reglamentó la atención educativa 

para personas con limitaciones o capacidades o talentos excepcionales. El Decreto 3011 

de 1997 se refiere a la adecuación de instituciones que prestan programas de educación 

básica y media para adultos con limitaciones. 

A nivel internacional se observó en principio aquellos convenios ratificados por Colombia, 

así se tiene el Convenio 159 de la OIT, de 1983,   aprobado mediante por la Ley 82/1988 

que trata sobre la readaptación profesional y el empleo de las personas inválida, como 

también las oportunidades de empleo que se le deben brindar a las personas con disca-

pacidad, de manera que se integre  socialmente.  La Convención interamericana para la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad 

de la OEA, en 1999,  cuyo propósito es “la prevención y eliminación de todas las formas 

de discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración 

en la sociedad”. La Declaración de Cartagena de Indias sobre políticas integrales para las 

personas con discapacidad en el área iberoamericana de 1992, que buscó “poner al al-
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cance de las personas con discapacidades los recursos, servicios y medidas específicas 

de rehabilitación necesarios. Las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades 

para las Personas con Discapacidad  aprobadas por la Asamblea General de las Nacio-

nes Unidas en 1993, las cuales se refrieron específicamente a la educación de las perso-

nas en condición de  discapacidad, su propósito fue “reconocer el principio de la igualdad 

de oportunidades de educación en los niveles primario, secundario y superior para los ni-

ños, los jóvenes y los adultos con discapacidad en entornos integrados, y deben velar por 

que la educación de las personas con discapacidad constituya una parte integrante del 

sistema de enseñanza”. La Declaración del decenio de las Américas: por los derechos y la 

dignidad de las personas con discapacidad (2006-2016) que tiene como propósito que “…

se emprendan programas, planes y acciones para alcanzar la inclusión y la participación 

plena en todos los aspectos de la sociedad de las personas con discapacidad…”. Recien-

temente Colombia ratificó la Convención sobre los derechos de las personas con discapa-

cidad y protocolo facultativo de las Naciones Unidas, el 10 de mayo del presente año 2011, 

mediante el cual Estado se compromete “a promover, proteger y asegurar el goce pleno 

y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales 

por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”. 
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concLusIones PreLImInares

Es importante resaltar el comportamiento normativo del Estado colombiano, frente a la 

protección de los derechos de las personas con limitaciones, para el caso presente, las 

físico-motrices. Como se puede observar la mayoría de las leyes, básicamente pretenden 

fijar parámetros de inclusión social  que deben seguir entidades  y programas educa-

tivos con el propósito de integrar socialmente a las personas que tengan algún tipo de 

limitación. Por ejemplo la primera ley,  que se refirió a la protección de la población con 

discapacidad,  dijo en materia de educación: “El Estado Colombiano en sus instituciones 

de Educación Pública garantizará el acceso a la educación y la capacitación en los nive-

les primario, secundario, profesional y técnico para las personas con limitación, quienes 

para ellos dispondrán de una formación integral dentro del ambiente más apropiado a sus 

necesidades especiales” (Ley 361  de 1997). Es decir,  que desde un principio el Estado 

estableció los  mecanismos para garantizar el acceso a la educación de las personas con 

limitaciones. 

En este orden de ideas, al analizar los mecanismos de protección y su eficacia, se puede 

concluir que al no contar las instituciones de educación superior, con las herramientas ne-

cesarias para que se movilicen las personas con discapacidad físico-motriz, es una tácita 

violación al derecho a la educación de estas personas, ya que no pueden acceder a los 

establecimientos educativos, sin poder desplazarse  libremente. Ante esta problemática 

que afronta la sociedad, se necesitan mecanismos que permitan una inclusión educativa, 

o sea,  instrumentos que les ayuden a las personas con limitaciones o discapacidades a 

realizarse como persona a través del aprendizaje. Por eso él enfoque principal de esta 

investigación es verificar que se esté cumpliendo las políticas de inclusión educativa que 

el Estado ha dispuesto para las personas en condición de discapacidad, puesto que son 

derechos merecidos y ya adquiridos.
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II. traBaJo de camPo

Para el trabajo de campo ha de emplearse la observación, la observación participación, la 

entrevista a profundidad y las encuestas. La investigación adopta un enfoque cualitativo. 

Las herramientas que se manejarán serán la documentación y análisis de la información 

recolectada; observación del impacto generado en la población de la protección especial 

para las personas con discapacidad físico-motriz; Realización de actividades para la re-

colección de datos con el fin de determinar el número de establecimientos educativos que 

no cuentan con la infraestructura adecuada para el acceso y movilización de personas en 

condición de discapacidad físico-motriz.  Los instrumentos que se utilizaran son: investi-

gaciones que se han realizado respecto a esta materia de tipo histórico, sociojurídico, de 

Derecho comparado, legislación internacional. Métodos para recaudar información como 

entrevistas y encuestas, a través de diseños preelaborados que posteriormente se tabula-

rán y organizaran  para la obtención de conclusiones y alternativas de solución.

A partir de esto, se abordará el trabajo de campo en tres fases, Observación, participación 

administrativo y participación población discapacitada. En esta oportunidad abarcaremos 

las dos primeras. 



17

EFICACIA DE LA NORMATIVIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL  PROTECTORA DEL DERECHO  
A LA EDUCACIÓN  DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICO-MOTRIZ, EN CARTAGENA

a. Fase oBserVacIón

Se realizó una inspección de todas las instituciones de educación superior de la ciudad de 

Cartagena; se visitaron con previo permiso administrativo y  se observó las condiciones 

de infraestructura de la institución en cuanto a si contaban con herramientas de acceso y 

movilización para personas con discapacidad físico-motriz, como rampas, barras, baños 

especiales, amplios corredores, ascensores, señalización, entre otros, a los cuales se les 

dio una calificación de acuerdo a lo estipulado por el INCONTEC.

A continuación se presentará el resultado de  las encuestas de forma tabulada, diseñada 

en base a criterios estadísticos, indicando la institución, los instrumentos  y la calificación 

de los mismos.

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO
INSTRUMENTOS SÍ NO OBSERVACIONES

Barras X  Sólo en las escaleras
Baños  X  
Puertas X   
Parqueaderos  X  

Señales de orientación  X  

Ambientes F  X  
Corredores X   
Rampas  X  
Pupitres X  Es una construida por la universidad con caracte-

rísticas especiales 
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INSTITUCIÓN: COLEGIO FERNÁNDEZ  BAHENA
INSTRUMENTOS SÍ NO OBSERVACIONES

Barras  X  
Baños  X  
Puertas  X  
Parqueaderos  X  
Señales de orientación  X  
Ambientes F  X  
Corredores  X  
Rampas  X Hay una subida para autos. 
Pupitres  X  

InstItucIón: InstItucIón educatIVa Benkos-BIohó  (BocachIca)
INSTRUMENTOS SÍ NO OBSERVACIONES

Barras X  
Baños  X  
Puertas  X  
Parqueaderos  X  
Señales de orientación  X  
Ambientes F  X  
Corredores  X  
Rampas X   

Pupitres  X
Como  pupitres especiales, hay para 
estudiantes surdos

InstItucIón: unIVerIsdad LIBre
INSTRUMENTOS SÍ NO OBSERVACIONES

Barras  X  

Baños X 
2 en cada piso y 1 en enfermería (que tiene una silla 
de ruedas) 

Puertas X  
Parqueaderos X  
Señales de orientación X  
Ambientes F  X  
Corredores  X  
Rampas  X  
Pupitres  X  
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InstItucIón: coLomBo centro
INSTRUMENTOS SÍ NO OBSERVACIONES

Barras  X  

Baños  X  
Puertas  X  
Parqueaderos  X  
Señales de orientación  X  
Ambientes F  X  
Corredores  X  
Rampas  X  
Pupitres  X  

InstItucIón: caÑo deL oro
INSTRUMENTOS SÍ NO OBSERVACIONES

Barras  X  
Baños  X  
Puertas  X  
Parqueaderos  X  
Señales de orientación  X  
Ambientes F  X  
Corredores  X  
Rampas  X  
Pupitres  X  

InstItucIón: Foco roJo
INSTRUMENTOS SÍ NO OBSERVACIONES

Barras  X  
Baños  X  
Puertas X  
Parqueaderos  X
Señales de orientación  X
Ambientes F  X
Corredores X  
Rampas X  
Pupitres  X  
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InstItucIón: IaFIc
INSTRUMENTOS SÍ NO OBSERVACIONES

Barras  X  
Baños  X  
Puertas  X  
Parqueaderos  X  
Señales de orientación  X  
Ambientes F  X  
Corredores  X  
Rampas  X  
Pupitres  X  

InstItucIón: JosÉ marÍa córdoBa “ceres”
INSTRUMENTOS SÍ NO OBSERVACIONES

Barras X  
Baños X  
Puertas X  
Parqueaderos  X
Señales de orientación X  
Ambientes F  X
Corredores  X
Rampas X  
Pupitres  X  

InstItucIón: LIceo BoLÍVar “ceres”
INSTRUMENTOS SÍ NO OBSERVACIONES

Barras  X  
Baños  X  
Puertas  X  
Parqueaderos  X  
Señales de orientación  X  
Ambientes F  X  
Corredores  X  
Rampas  X  
Pupitres  X  
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InstItucIón: Los LIBertadores
INSTRUMENTOS SÍ NO OBSERVACIONES

Barras  X  
Baños  X  
Puertas  X  
Parqueaderos X  Mínimamente
Señales de orientación  X  
Ambientes F  X  
Corredores  X  
Rampas  X  
Pupitres  X  

InstItucIón: maYor de BoLÍVar
INSTRUMENTOS SÍ NO OBSERVACIONES

Barras  X  
Baños  X  
Puertas  X  
Parqueaderos  X  
Señales de orientación  X  
Ambientes F  X  
Corredores  X  
Rampas  X  
Pupitres  X  

InstItucIón: nuestra seÑora deL carmen
INSTRUMENTOS SÍ NO OBSERVACIONES

Barras  X  
Baños  X  
Puertas  X  
Parqueaderos  X  
Señales de orientación  X  
Ambientes F  X  
Corredores  X  
Rampas  X  
Pupitres  X  
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InstItucIón: san FrancIsco de asÍs “ceres”
INSTRUMENTOS SÍ NO OBSERVACIONES

Barras  X  
Baños  X  
Puertas  X  
Parqueaderos  X  
Señales de orientación  X  
Ambientes F  X  
Corredores  X  
Rampas X  
Pupitres  X  

InstItucIón: san Lucas “ceres”
INSTRUMENTOS SÍ NO OBSERVACIONES

Barras  X  
Baños  X  
Puertas X  Medianamente
Parqueaderos  X  
Señales de orientación  X  
Ambientes F  X  
Corredores  X  
Rampas X  Mínimamente
Pupitres  X  

InstItucIón: sena
INSTRUMENTOS SÍ NO OBSERVACIONES

Barras  X  
Baños  X  
Puertas X  Mínimamente
Parqueaderos  X  
Señales de orientación  X  
Ambientes F  X  
Corredores X  Mínimamente
Rampas  X  
Pupitres  X  
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InstItucIón: tecnar 1
INSTRUMENTOS SÍ NO OBSERVACIONES

Barras  X  
Baños  X  
Puertas  X  
Parqueaderos  X  
Señales de orientación  X  
Ambientes F  X  
Corredores  X  
Rampas  X  
Pupitres  X  

InstItucIón: tecnar 2
INSTRUMENTOS SÍ NO OBSERVACIONES
Barras  X  
Baños  X  
Puertas  X  
Parqueaderos  X  
Señales de orien-
tación  X  
Ambientes F  X  
Corredores  X  
Rampas  X  
Pupitres  X  

InstItucIón: tecnar 3

INSTRUMENTOS SÍ NO OBSERVACIONES
Barras  X  
Baños  X  
Puertas  X  
Parqueaderos  X  
Señales de orientación  X  
Ambientes F  X  
Corredores  X  
Rampas  X  
Pupitres  X  
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InstItucIón: tecnar 4
INSTRUMENTOS SÍ NO OBSERVACIONES
Barras  X  
Baños  X  
Puertas  X  
Parqueaderos  X  
Señales de orientación  X  
Ambientes F  X  
Corredores  X  
Rampas  X  
Pupitres  X  

InstItucIón: tÉcnIco La BoQuILLa “ceres”
INSTRUMENTOS SÍ NO OBSERVACIONES

Barras  X  
Baños  X  
Puertas  X  
Parqueaderos  X  
Señales de orientación  X  
Ambientes F  X  
Corredores  X  

Rampas  X  
Pupitres  X  

InstItucIón: tecnoLógIco comFenaLco BarrIo esPaÑa
INSTRUMENTOS SÍ NO OBSERVACIONES

Barras X  
Baños X  
Puertas X  
Parqueaderos  X
Señales de orientación  X
Ambientes F  X
Corredores X  
Rampas  X  
Pupitres  X  
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InstItucIón: tecnoLógIco de comFenaLco zaragocILLa
INSTRUMENTOS SÍ NO OBSERVACIONES

Barras  X  
Baños  X  
Puertas  X  
Parqueaderos  X  
Señales de orientación X  
Ambientes F  X  
Corredores  X  
Rampas  X  
Pupitres  X  

InstItucIón: unIVersIdad de cartagena centro
INSTRUMENTOS SÍ NO OBSERVACIONES

Barras  X  
Baños  X  
Puertas  X  
Parqueaderos  X  
Señales de orientación  X  
Ambientes F  X  
Corredores  X  
Rampas  X  
Pupitres  X  

InstItucIón: unIVersIdad de cartagen PIedra BoLÍVar
INSTRUMENTOS SÍ NO OBSERVACIONES

Barras  X  
Baños  X  
Puertas X  
Parqueaderos  X
Señales de orientación  X
Ambientes F  X
Corredores X  
Rampas X  
Pupitres  X
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InstItucIón: unIcoLomBo cuatro VIentos
INSTRUMENTOS SÍ NO OBSERVACIONES

Barras  X  
Baños  X  
Puertas  X  
Parqueaderos  X  
Señales de orientación  X  
Ambientes F  X  
Corredores  X  
Rampas X  
Pupitres  X  

InstItucIón: unIsInÚ PIe de La PoPa
INSTRUMENTOS SÍ NO OBSERVACIONES

Barras  X  
Baños  X  
Puertas  X  
Parqueaderos  X  
Señales de orientación  X  
Ambientes F  X  
Corredores  X  
Rampas  X  
Pupitres  X  

InstItucIón: unIsInÚ PLaza coLón 1
INSTRUMENTOS SÍ NO OBSERVACIONES

Barras  X  
Baños  X  
Puertas X  
Parqueaderos  X
Señales de orientación  X
Ambientes F  X
Corredores X  
Rampas X  
Pupitres  X  
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InstItucIón: unIsInÚ PLaza coLón 2
INSTRUMENTOS SÍ NO OBSERVACIONES

Barras X  
Baños  X
Puertas X  
Parqueaderos  X
Señales de orientación  X
Ambientes F  X
Corredores X  
Rampas X  
Pupitres  X

InstItucIón: amBIentaLIsta “ceres”
INSTRUMENTOS SÍ NO OBSERVACIONES
Barras  X  
Baños  X
Puertas X  
Parqueaderos  X
Señales de orientación  X
Ambientes F  X
Corredores  X
Rampas X  
Pupitres  X  

InstItucIón: BeLLas artes
INSTRUMENTOS SÍ NO OBSERVACIONES

Barras X  
Baños X  
Puertas  X
Parqueaderos  X
Señales de orientación  X
Ambientes F  X
Corredores X  
Rampas X  
Pupitres  X  
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InstItucIón: camILo torres “ceres”
INSTRUMENTOS SÍ NO OBSERVACIONES

Barras  X  
Baños  X  
Puertas  X  
Parqueaderos  X  
Señales de orientación  X  
Ambientes F  X  
Corredores  X  
Rampas  X  
Pupitres  X  

InstItucIón: Jorge tadeo Lozano
INSTRUMENTOS SÍ NO OBSERVACIONES

Barras X  
Baños  X
Puertas  X
Parqueaderos X  
Señales de orientación  X
Ambientes F  X
Corredores X  
Rampas X  
Pupitres  X

InstItucIón: san BuenaVentura
INSTRUMENTOS SÍ NO OBSERVACIONES

Barras  X  
Baños  X  
Puertas  X  
Parqueaderos  X  
Señales de orientación  X  
Ambientes F  X  
Corredores X  
Rampas X  
Pupitres  X  
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InstItucIón: tecnoLógIca de BoLÍVar
INSTRUMENTOS SÍ NO OBSERVACIONES

Barras  X  
Baños X  
Puertas  X
Parqueaderos  X
Señales de orientación  X
Ambientes F  X
Corredores X  
Rampas X  
Pupitres  X  
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Fase PercePcIón admInIstratIVa

nombre:  maría claudia ramos díaz 
universidad:  maYor de BoLIVar
cargo:  coordinadora de proyectos. 

Fecha:  19-11-11

¿Ha tenido alguna experiencia en esta institución con personas en condición de discapa-

cidad físico-motriz? ¿Cómo ha sido ésta experiencia?

R/  Sí, con dos estudiantes.

¿Actualmente existen personas con discapacidad físico-motriz en esta institución? ¿Cuán-

tos? ¿Cómo es ésta experiencia?

R/  Ha habido algunos estudiantes, a ellos se les coloca en salones en 

primera planta.

¿Tiene conocimiento alguno de las leyes que protegen a esta población, la que se encuen-

tra en condición de discapacidad físico-motriz?

R/  Conozco  con exactitud las normas.

¿Cómo  acceden  y cómo se movilización de estas personas en la institución?

R/  No cuentan con mecanismos en  la institución, los ayudan sus compañeros y 

personas alrededor, además colocan a estas personas en salones que estén en 

planta baja.

                                                           

¿Tienen planes a futuro para la inclusión de esta población? ¿Cómo se proyectan?                            

R/ La verdad no.

¿Cuál es su opinión a sobre la ésta población?

R/ Hay muchas limitaciones, en todas las áreas, en el laboral, educativo, recreativo, 

para transportarse. 
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nombre:  kerly López 
universidad:  tecnar
cargo:  coordinadora de bienestar universitario. 

Fecha:  21-11-11

¿Ha tenido alguna experiencia en esta institución con personas en condición de discapa-

cidad físico-motriz? ¿Cómo ha sido ésta experiencia?

R/  Sí, con un profesor.

¿Actualmente existen personas con discapacidad físico-motriz en esta institución? ¿Cuán-

tos? ¿Cómo es ésta experiencia?

R/  No que sepa, anteriormente estudió un joven con una discapacidad físico mo-

triz, a éste joven se le asigno estudiar en salones que quedaran en plata baja.

¿Tiene conocimiento alguno de las leyes que protegen a esta población, la que se encuen-

tra en condición de discapacidad físico-motriz?

R/  si

¿Cuenta con mecanismos para su acceso y movilización de estas personas?

R/  No cuenta con mecanismos la institución, sólo ayudan compañeros y personas 

alrededor.

                                                           

¿Tienen planes a futuro para la inclusión de esta población? ¿Cómo se proyectan?                            

R/ No, hasta ahora no se tomarán medidas.            

                                                             .

¿Cuál es su opinión a sobre la ésta población?

R/ Hay muchas limitaciones, son discriminados.
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nombre:   sara marrugo.  
universidad:  Jorge tadeo Lozano.
cargo:   directora de Bienestar universitario.  

Fecha:   25-11-11

¿Ha tenido alguna experiencia en esta institución con personas en condición de discapa-

cidad físico-motriz? ¿Cómo ha sido ésta experiencia?

R/ Sí, un estudiante con silla de rueda, lo ayudaban a subir.

¿Actualmente existen personas con discapacidad físico-motriz en esta institución? ¿Cuán-

tos? ¿Cómo es ésta experiencia?

R/ Sí, una docente con cierto grado de dificultad motriz.

¿Tiene conocimiento alguno de las leyes que protegen a esta población, la que se encuen-

tra en condición de discapacidad físico-motriz?

R/  las conozco de manera general.

¿Cuenta con mecanismos para su acceso y movilización de estas personas?

R/ Si, una Rampa que permite el acceso a todos los pisos.

¿Tienen planes a futuro para la inclusión de esta población? ¿Cómo se proyectan?

R/ No se le ha cerrado la puerta a ninguna persona. Se está pensando en mudar a 

la Universidad de edificio y se está pensando más en ésta población. Se está en el 

proceso para que tengan más acceso.

¿Cuál es su opinión a sobre la ésta población?

R/ Antes era muy difícil para ellos, lo sigue siendo, pero ahora se está pensando 

más en esta población, en lo importante que es incluirlos, como ejemplo tenemos 

a la Universidad de Norte. El proceso es aún difícil para ellos.
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nombre:   nohora Luz ochoa arizal.  
universidad:   san Buenaventura.
cargo:   directora de Bienestar 

Fecha:   29-11-11

¿Ha tenido alguna experiencia en esta institución con personas en condición de discapa-

cidad físico-motriz? ¿Cómo ha sido ésta experiencia?

R/ Sí. En primer lugar, la ayuda se ha brindado en la parte psicológica, pero con 

otro estudiante, cuya discapacidad no es física, sino psicológica.

¿Actualmente existen personas con discapacidad físico-motriz en esta institución? ¿Cuán-

tos? ¿Cómo es ésta experiencia?

R/ Sí, 2. Su proceso es igual que los demás, se les ha adaptado su clase, para ser 

dictada en el primer piso, en donde hay rampa para su acceso.

¿Tiene conocimiento alguno de las leyes que protegen a esta población, la que se encuen-

tra en condición de discapacidad físico-motriz?

R/  Tengo mucho conocimiento en particular, por tener una experiencia personal, 

pues mi esposo se encuentra en condición de discapacidad; y fui  quien llevé la 

reglamentación a la Universidad.

¿Cuenta con mecanismos para su acceso y movilización de estas personas?

R/ Hay rampas en el primer piso, para la biblioteca, la capilla, para el acceso al par-

que del artista y ascensor para el edificio de los administrativos.

¿Tienen planes a futuro para la inclusión de esta población? ¿Cómo se proyectan?

R/ Ellas están incluidas, la idea es ir menguando las barreras arquitectónicas que 

aún existen. todas las discapacidades, pero lo cierto es que hay muchas barreras 

arquitectónicas, las cuales no son amigables con la población en cuestión.

Además de ello, hay que pensar en orientar a las personas para que los incluyan, los saquen de sus casas a ambientes laborales…Propender igualmente para el 
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¿Cuál es su opinión a sobre la ésta población?

R/ Ya se está pensando en ellas de forma más inclusiva, se está pensando en todas 

las discapacidades, pero lo cierto es que hay muchas barreras arquitectónicas, las 

cuales no son amigables con la población en cuestión.

Además de ello, hay que pensar en orientar a las personas para que los incluyan, 

los saquen de sus casas a ambientes laborales…Propender igualmente para el 

cumplimiento de las normas.
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nombre:   elvis cárdenas Velásquez.  
universidad:   universidad del sInÚ.
cargo:   coordinador de cultura – Bienestar universitario. 
Fecha:   18-11-11

¿Ha tenido alguna experiencia en esta institución con personas en condición de discapa-

cidad físico-motriz? ¿Cómo ha sido ésta experiencia?

R/ Sí, en la actualidad.

¿Actualmente existen personas con discapacidad físico-motriz en esta institución? ¿Cuán-

tos? ¿Cómo es ésta experiencia?

R/ Sí. 

¿Tiene conocimiento alguno de las leyes que protegen a esta población, la que se encuen-

tra en condición de discapacidad físico-motriz?

R/  si

¿Cuenta con mecanismos para su acceso y movilización de estas personas?

R/ Los salones y la sede son amplios.

¿Tienen planes a futuro para la inclusión de esta población? ¿Cómo se proyectan?

R/ Se está construyendo un campus, donde se ha proyectado la inclusión de estas 

personas.

¿Cuál es su opinión a sobre la ésta población?

R/ Son iguales a los demás.
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nombre:  memba cáceres soto.
universidad:  unicolombo.
cargo:  coordinadora de bienestar universitario.   
Fecha:  21-11-11

¿Ha tenido alguna experiencia en esta institución con personas en condición de discapa-

cidad físico-motriz? ¿Cómo ha sido ésta experiencia?

R/ Anteriores al año pasado, realmente no sé. Pues tiene un año de estar allí.

¿Actualmente existen personas con discapacidad físico-motriz en esta institución? ¿Cuán-

tos? ¿Cómo es ésta experiencia?

R/ Sí, 3. Pues se les ha adaptado las clases en el primer piso, y se les ha brindado 

ayuda psicológica.

¿Tiene conocimiento alguno de las leyes que protegen a esta población, la que se encuen-

tra en condición de discapacidad físico-motriz?

R/  si

¿Cuenta con mecanismos para su acceso y movilización de estas personas?

R/ Estamos en construcción, se están haciendo.

¿Tienen planes a futuro para la inclusión de esta población? ¿Cómo se proyectan?

R/ ya se están haciendo.

¿Cuál es su opinión a sobre la ésta población?

R/ Hay limitaciones en cuanto a la ciudad, no en cuanto a la persona misma, pues 

esa condición de discapacidad, genera el desarrollo de otras habilidades, que se 

perfeccionan en áreas diferentes a la afectada por la discapacidad.
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nombre:  miguel enrique camacho manjarrez 
universidad:  universidad de cartagena
cargo:  Jefe división de Bienestar universitario.  
Fecha:  21-11-11

¿Ha tenido alguna experiencia en esta institución con personas en condición de 

discapacidad físico-motriz? ¿Cómo ha sido ésta experiencia?

R/  Sí, un estudiante en silla de ruedas y hacia uso de las rampas que se 

encuentran en las instalaciones.

¿Actualmente existen personas con discapacidad físico-motriz en esta institución? 

¿Cuántos? ¿Cómo es ésta experiencia?

R/  solo se conoce un caso y se traslada con ayuda de las rampas que exis-

ten en las instalaciones y las demás personas que le ayudan.

¿Tiene conocimiento alguno de las leyes que protegen a esta población, la que se 

encuentra en condición de discapacidad físico-motriz?

R/ si conozco las normas.

¿Cuenta con mecanismos para su acceso y movilización de estas personas?

R/  solo se cuenta con algunas rampas en las instalaciones y las personas 

que se ofrecen a ayudar.   

                                                        

¿Tienen planes a futuro para la inclusión de esta población? ¿Cómo se proyectan?                            

R/ Si, a medida que se presentan los casos  las instalaciones se van ade-

cuando, en el caso de la sede del centro como es patrimonio cultural de la 

ciudad las modificaciones que se le haga deben ser con permiso y ese pro-

yecto ya se está adelantando.
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¿Cuál es su opinión a sobre la ésta población?

R/ existen limitaciones para esa población pero todos debemos estar dispuestos a 

brindarles el apoyo que necesitan.

nombre:  Luis arrieta 
universidad:  unIVersIdad antonIo narIÑo
cargo:  coordinador del programa de Psicología  

¿Ha tenido alguna experiencia en esta institución con personas en condición de discapa-

cidad físico-motriz? ¿Cómo ha sido ésta experiencia?

R/  Sí, aquí hay una chica que están en Octavo semestre de psicología que posee 

una discapacidad físico motriz, ella asiste a las clases y lo único que necesita ella 

es una silla especial y la tiene. Su discapacidad consiste en una desviación en la 

columna al momento del nacimiento, pues la recibieron mal. Piernas muy largas y 

el torso muy corto. Silla alta y el espaldar muy corto.

¿Actualmente existen personas con discapacidad físico-motriz en esta institución? ¿Cuán-

tos? ¿Cómo es ésta experiencia?

R/  Antes en el programa de administración había una chica.

¿Tiene conocimiento alguno de las leyes que protegen a esta población, la que se encuen-

tra en condición de discapacidad físico-motriz?

R/  No conozco las leyes 

¿Cuenta con mecanismos para su acceso y movilización de estas personas?

R/  Cuando se presentan casos con chicos en sillas de ruedas se habilita el primer 

piso, pues no tenemos ramplas. No hay ramplas para entrar, pero una vez adentro 

se puede mover por todo el primer piso.
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¿Tienen planes a futuro para la inclusión de esta población? ¿Cómo se proyectan?                            

R/ He escuchado al director hablar de eso, de barras y ramplas, adecuar los 

espacios. Y no tengo conocimiento de otros proyectos.

¿Cuál es su opinión a sobre la ésta población?

R/ en la medida en que las personas sean tratadas con algún tipo de  dife-

rencia, se consideraran diferentes, pero si son tratadas con igualdad, serán 

simplemente una población, mientras su estado no afecten su cognición 

será una población que encaje perfectamente dentro de la sociedad en un 

marco de derechos que les permita vivir en equidad.
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nombre:  Fredy                                                        
universidad:  Libre 
cargo:  del bienestar universitario                  
Fecha:  16 noviembre de 2011

¿Ha tenido alguna experiencia en esta institución con personas en condición de discapa-

cidad físico-motriz? ¿Cómo ha sido ésta experiencia?

R/  Si tengo información de ellos. Son personas especiales, hay que tenerles una 

consideración básica, tratarlos de una mejor forma. En el bienestar en el dpto. de 

cultura hemos tenido varios casos, han sido maestros, han sido estudiantes.

¿Actualmente existen personas con discapacidad físico-motriz en esta institución? ¿Cuán-

tos? ¿Cómo es ésta experiencia?

R/  muy buena. Estuve acompañando a un profesor de técnica vocal de son cubano, 

él tenía problemas de movilidad, un monitor lo traía, estuvo un año con nosotros 

como 2 años y medio, ahora está en chile

Tengo una estudiante de 5to año de derecho en silla de ruedas. Esta próxima a 

egresar de la Universidad.

¿Tiene conocimiento alguno de las leyes que protegen a esta población, la que se en-

cuentra en condición de discapacidad físico-motriz?

R/  Si. 

¿Cuenta con mecanismos para su acceso y movilización de estas personas?

R/  Ramplas, baños para discapacitados, en enfermería hay una línea de acceso, 

hay parqueadero, ascensores también. En los salones también se han destinado 

los espacios para las personas en silla de ruedas. El único problema es el acceso a 

la cafetería, pero están haciendo planes para lograr que se pueda tener un acceso 

por sus propios medios.
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¿Tienen planes a futuro para la inclusión de esta población? ¿Cómo se proyectan?                            

R/ Si, se está trabajando para ello.

¿Cuál es su opinión a sobre la ésta población?

R/  Que son personas excelentes.
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